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Las fuertes corrientes 
se llevó a una familia 
completa, pero fue 
auxiliada

HERVEY SIFUENTES 
Zócalo | Del Río 

Una familia de 3 integrantes 
fue rescatada por agentes de 
la Patrulla Fronteriza del sec-
tor de Del Río, Texas, después 
de que fue arrastrada por las 
fuertes corrientes del río Bravo 
cuando intentaban cruzar de 
manera ilegal a este país; des-
pués los oficiales volvieron a las 
aguas para rescatar a un grupo 
de 20 personas que estaban lu-
chando por su vida en un islote.

Los hechos se suscitaron el 
lunes 5 de abril del año en cur-
so en el área de Del Río, cuan-
do la Patrulla Fronteriza reci-
bió una llamada de emergencia 
donde solicitaban su apoyo pa-
ra rescatar a un grupo de mi-
grantes que se encontraba atra-
pado en un islote en medio del 
río Bravo.

Oficiales de la división de 
Operaciones Aéreas y Marina 
acudieron al llamado de res-
cate en un bote y al dirigirse al 
lugar se encontraron con una 
familia conformada por la ma-
dre, el padre y una menor de 
dos años que estaban luchan-
do por mantenerse sobre el 
nivel del agua mientras eran 
arrastrados por las fuertes co-
rrientes del río.

Los oficiales lograron subir 
a la familia de 3 al bote para 
después llevarlos a tierra firme, 
donde ya los esperaban más 

agentes de la Patrulla Fronteri-
za para prestar asistencia médi-
ca en caso de necesitarlo.

Asimismo, los oficiales in-
mediatamente retornaron al 
agua y al recorrer el río Bravo 
localizaron a un grupo de 20 
migrantes que se encontraba 
atrapado en un islote del río 
que había sido arrastrado por 
las fuertes corrientes en su in-
tento de cruzar de manera ile-
gal a este país.

Todos los migrantes fueron 
llevados a salvo a tierra firme 
donde ya los esperaban oficia-
les de la Patrulla Fronteriza pa-
ra atenderlos en caso de necesi-
tar asistencia médica.

Todos los migrantes se en-
contraban bien de salud.

z Personal especializado sanitiza mobiliario y el lugar previo a la reunión con 
la candidata Georgina Cano.

z Con difíciles maniobras fueron rescatados la familia y 20 migrantes más 
atrapados en islotes en el río Bravo.

LOS RESCATA LA BORDER PATROL

Rescate
z Estuvo a cargo de oficia-
les de la división de Opera-
ciones Aérea y Marina

z Los papás y la menor de 
dos años, milagrosamen-
te pudieron sobrevivir an-
te el aumento del caudal del 
río Bravo

z Otro grupo de 20 migran-
tes quedaron varados en un 
islote 
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‘Regresan’ servidores de 
la nación a los abuelitos 
que llegaron a pie

TERESA QUIROZ
Zócalo | Saltillo

A consecuencia de la falta de 
información oficial y una des-
organización por parte de los 
encargados de la aplicación 
de la vacuna contra Covid-19 
en Saltillo, la jornada de va-
cunación se volvió un calva-
rio para algunos adultos ma-
yores de 60 años. 

Mientras que unos acudie-
ron desde temprana hora a los 
puntos de vacunación, e incluso 
pasaron la noche haciendo fila, 
otros fueron movilizados por 
un mensaje que a través de re-
des sociales advertía de un so-
brante de dosis en el módulo 

de Ciudad Universitaria de la 
UAdeC. 

“Hola vecinos! Me avisan que 
en UAdeC de Arteaga tienen va-
cunas disponibles y no las quie-
ren desperdiciar. Si alguien 
puede ir ahorita, que tenga 60 
o más”, rezaba el mensaje que 
movilizó a miles de saltillenses. 

Por este motivo, desde las 
16:30 horas cientos de adultos 
mayores salieron de sus casas 
para formarse al exterior del re-
cinto educativo, ubicado en el 
municipio de Arteaga, lo que 
generó filas de hasta 2.5 kiló-
metros y tiempos de espera de 
tres horas. 

z Mucho desorden en Saltillo para adquirir una vacuna contra el Covid.
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Domina caos por vacunas en Saltillo
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Con ‘Ejército en Turismo’, 
no bajamos la guardia: MARS
Con 2 mil 400 empresas y más de 100 mil personas capacitadas, 
el sector turístico de la entidad brinda lo mejor de cada destino, 
destacó el gobernador Miguel Riquelme.
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EU al CJNG
Vincula a dos de ese 
grupo delictivo con 
ataques a Omar García 
Harfuch y Aristóteles 
Sandoval
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Ve el Madrid de cerca las 
semifinales de Champions

Deportes

Sanitizan lugares 
previo a reuniones 
con Georgina Cano
REDACCIÓN
Zócalo | Acuña

En apego a las recomendacio-
nes sanitarias establecidas, la 
candidata del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) a 
la alcaldía de Ciudad Acuña, 
Georgina Cano Torralva, ga-
rantizó el cumplimiento de las 
medidas sanitarias como el uso 
permanente de desinfectante 
al mobiliario antes de cada re-
unión, uso permanente de cu-
brebocas, uso de gel antibacte-
rial y sana distancia.

Enfatizó que su partido prio-
riza la salud de las y los acu-
ñenses, por lo que es estricto el 
cumplimiento de las medidas 
de salud.

Previo a cada reunión de 
patio, personal especializado 
procede a sanitizar el lugar, las 
sillas, y se dispone de gel an-
tibacterial para que conforme 
vayan llegando los vecinos, la 
candidata y militantes del PRI, 
utilicen el gel para mantener 
sus manos limpias y con ello, 
se evitará cualquier riesgo de 
contagio del coronavirus.


